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INTRODUCCIÓN

El Tribunal Constitucional, en la relevante STC 26/1987, de 27 de febre-
ro, concibió a la autonomía universitaria como un derecho fundamental. 
Ahora bien, como todo derecho fundamental, no tiene un alcance omní-
modo, sino que está condicionado (delimitado) por su configuración cons-
titucional y desarrollo legislativo. Las universidades, en el ejercicio de su 
autonomía organizativa, han establecido en sus Estatutos una estructura 
institucional para el desempeño de sus principales funciones: órganos de 
gobierno, de representación y de participación, entre otros. El poder de 
decisión de algunos de sus órganos, como el Rector y su equipo directivo 
(que ha aumentado considerablemente en los últimos años por diferentes 
motivos) está condicionado por las normas que regulan su proceso de con-
formación y por los órganos de la propia universidad que tienen compe-
tencias propias, especialmente los órganos de control. Pero también por los 
órganos externos a la universidad, ante los que deben rendir cuentas. El 
presente libro tiene por objeto analizar algunos de los límites a la autono-
mía de las universidades públicas derivados de su organización interna. Es 
decir, en qué medida la actuación de los rectorados puede verse limitada 
funcionalmente por otros órganos universitarios en el ejercicio de las com-
petencias atribuidas por la ley y los Estatutos de las universidades. Dejare-
mos para otro volumen el examen de los límites procedentes de los órganos 
de control externo. 

Ha de advertirse que, por razones organizativas y estructurales, hemos li-
mitado el objeto de estudio a las siguientes universidades públicas: a la Uni-
versidad de Valladolid, a la Universidad de Barcelona, a la Universidad del 
País Vasco, a la UNED y a la Universidad Rey Juan Carlos. Para ello he-
mos tenido en cuenta la legislación universitaria estatal y autonómica, los 
Estatutos de las universidades y el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema 
Universitario que se está tramitando en las Cortes Generales. 
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El libro está vinculado con el Proyecto estatal de Investigación PID2020-
113929GB-I00, “Los límites de la autonomía de las Universidades Pú-
blicas” y tiene su origen en las aportaciones presentadas a unas Jornadas 
sobre Los límites orgánicos internos a la autonomía universitaria, celebradas el día 
12 de diciembre de 2022 en el Instituto de Estudios Europeos de la Univer-
sidad de Valladolid. En ellas participaron diferentes profesores que forman 
parte de los equipos de investigación y de trabajo del Proyecto, algunos de 
ellos han sido o son miembros de órganos universitarios de gobierno o de 
representación. También intervinieron profesionales con experiencia en la 
gestión universitaria.

Los trabajos contenidos en esta obra se agrupan en cinco capítulos que, con 
mínimas modificaciones, responden a las cinco Mesas redondas que confor-
maron las Jornadas: (i) la forma de gobierno universitario y el procedimien-
to electoral; (ii) los órganos centrales de la Universidad; (iii) la estructura 
académica; (iv) los servicios universitarios y (v) los órganos universitarios en 
defensa de derechos. 

El primer capítulo sobre la forma del gobierno universitario y el proceso 
electoral en este ámbito, incluye los trabajos de la profesora Paloma Biglino 
Campos y el profesor Andrés Iván Dueñas Castrillo. La profesora Biglino 
resalta una de las características de la forma de gobierno de las universida-
des, la concentración de poder que existe en manos de los rectores. Explica 
la posición preeminente que tiene el Rector sobre los demás órganos uni-
versitarios y que se debe, entre otras razones, a las amplias funciones que le 
atribuye la legislación universitaria (algunas de ellas configuradas de modo 
indeterminado, dejándole un amplio margen de actuación), a su elección 
directa por sufragio universal y, sobre todo, a la fragmentación y debilidad 
de los controles que corresponden a otros órganos: el control político al 
Claustro y Consejo de Gobierno, el jurídico interno a la Secretaría Gene-
ral y el económico-financiero al Consejo Social. Estas circunstancias hacen 
que la forma de gobierno de la universidad, con un refuerzo del poder del 
Rector, esté más cerca del sistema presidencialista que del parlamentario 
El profesor Dueñas Castrillo considera que son necesarias algunas mejoras 
en los procesos electorales de nuestras universidades. Entre ellas pueden 
destacarse las siguientes: (i) es preferible que las candidaturas de los rectores 
sean individuales y no comprendan a su equipo rectoral, el Rector es un ór-
gano unipersonal, y la configuración de listas de forma colectiva constriñen 
la libertad de elección del futuro Rector; (ii) se recomienda, en aras de una 
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mayor  seguridad jurídica, que períodos tan importantes como la duración 
de la campaña o plazos como la convocatoria de elecciones o la proclama-
ción de resultados se regulen sustancialmente en los Estatutos, desarrollán-
dose  posteriormente en la normativa electoral; (iii) son necesarias Juntas 
Electorales independientes, objetivas y con conocimientos jurídicos por al-
guno de sus miembros; (iv)  también es preciso que las normas electorales se 
compilen en un único reglamento y que estas no se incardinen, como se ha 
constatado en el análisis comparado realizado, en los reglamentos internos 
de los órganos colegiados. 

El segundo capítulo, dedicado a los órganos centrales de la universidad, 
recoge los trabajos de los profesores Pablo Guerrero Vázquez, Dámaso 
Javier Vicente Blanco, Camino Vidal Fueyo, Luis Delgado del Rincón, 
Luis Díaz González de Viana y Daniel Jove Villares, sobre el Rector y 
equipo rectoral, el Claustro, el Consejo de Gobierno el Consejo Social y 
la Junta Consultiva, respectivamente. El profesor Pablo Guerrero acomete 
el estudio del Rector y su equipo, desde el objetivo principal de esta obra, 
más como “protagonistas” que como “antagonistas”. Presenta la posición 
institucional del Rector, su régimen jurídico, deteniéndose especialmente 
en sus funciones y competencias –además del sistema de elección y cese–. 
Lo hace siguiendo el símil de la Universidad como una monarquía consti-
tucional, para comprobar si se está más cerca de la monarquía absoluta o 
de la parlamentaria. Para ello atiende a la legislación estatal (la vigente y la 
que está en proyecto), a la autonómica –aunque sea de forma residual– y 
a las normas de organización interna de las universidades. El profesor Dá-
maso Vicente analiza la función y el funcionamiento del Claustro, propo-
niendo repensar el modelo democrático de la Universidad, a raíz del cam-
bio tecnológico y de la incipiente hiperburocratización de esta institución. 
También señala el alto coste que en tiempo y dedicación exige el ejercicio 
de la función de control sobre el poder del Rector y la escasa operatividad 
de su funcionamiento como órgano representativo. La profesora Camino 
Vidal se ocupa del Consejo de Gobierno, como máximo órgano de la Uni-
versidad que tiene como función principal fijar las líneas estratégicas y pro-
gramáticas en materia de organización docente, investigación y recursos 
humanos y económicos. Ello le coloca en la posición de poder más relevante 
de la Universidad. Realiza un análisis teórico y práctico de su composición 
y funciones teniendo en cuenta la legislación universitaria y el diferente 
desarrollo estatutario que han hecho las universidades públicas. También 
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pone de manifiesto que no todos los Estatutos universitarios contemplan 
una democrática y proporcional representación de los diferentes estamen-
tos universitarios en el principal órgano de gobierno de la universidad. 
Los profesores Díaz González de Viana y Delgado del Rincón se centran 
en el Consejo Social como órgano de participación de la sociedad en la 
universidad. El primero examina el presente y el futuro del Consejo So-
cial, bajo la tesis de que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario 
no avanzará en la colaboración entre la empresa y la academia, desperdi-
ciando así una oportunidad más de dinamizar a la universidad sin que se 
pierda su idiosincrasia. El segundo acomete el estudio del régimen jurídico 
del Consejo Social teniendo en cuenta su regulación en la legislación bá-
sica universitaria y en la legislación autonómica de desarrollo. Analiza su 
definición y naturaleza como órgano de gobierno y de control económi-
co-presupuestario de las universidades. Examina sus principales funciones 
y competencias para cumplir los fines que le encomienda la legislación, 
entre ellas las económico-presupuestarias y patrimoniales; las relativas a la 
organización y gestión académicas y las de relaciones con la sociedad. Luis 
Delgado aborda también la composición de los Consejos Sociales integra-
dos mayoritariamente por miembros procedentes de diferentes sectores de 
la sociedad y por otros pertenecientes a la comunidad universitaria. El pro-
fesor Daniel Jove se plantea la pertinencia de contar con un singular órgano 
de presencia efímera en la legislación española, la Junta Consultiva, como 
institución consultiva del Rector y del Consejo de Gobierno en materia 
académica. Tuvo una existencia efímera, ya que fue creada por la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y suprimida con 
su reforma por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. El autor valora su 
capacidad e idoneidad para servir de contrapeso (en un sentido amplio) al 
poder de los rectorados. Examina las competencias atribuidas, la vinculato-
riedad de las opiniones emitidas, su composición y el modo de selección de 
sus integrantes. Para su reinstauración se plantea algunas cuestiones como 
¿a quién asesoría?, ¿cómo estaría conformado? o ¿cuál sería su capacidad 
de actuación e influencia real?

El tercer capítulo, sobre la estructura académica, comprende los trabajos 
de los profesores Santiago Bello Paredes, Francisco Javier Matia Portilla y 
Juan Ocón García. Bello Paredes, Decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Burgos, se ocupa del análisis de los Centros universitarios. 
En su trabajo incide en la subordinación jerárquica a la que se ven aboca-
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das las Facultades y Escuelas universitaria, lo que implica una ausencia de 
controles eficientes sobre el rectorado de la Universidad y una ineficiente 
garantía del derecho a la libertad de cátedra de sus docentes e investigado-
res. El profesor Matia Portilla, que comparte su experiencia como respon-
sable de la Titulación del Grado en Derecho de la Universidad de Valla-
dolid en el Campus de Segovia, nos ilustra sobre la naturaleza y el funcio-
namiento de un órgano colegiado, los Comités de Título, que representa 
los intereses de la titulación. Explica las competencias del Coordinador del 
título y las funciones del Comité de Título, vinculadas especialmente con la 
gestión académica del título. Critica la amplia burocratización que recae 
sobre estos órganos y reconoce que disponen de una efectiva autonomía 
para el ejercicio de sus funciones. El profesor Juan Ocón entra en el análisis 
de los Departamentos Universitarios. Destaca la similitud de su regulación 
en las universidades examinadas, a pesar del amplio margen que tienen 
las universidades para su diseño autónomo, tanto en lo que se refiere a su 
creación como a la asignación de sus funciones. Sin embargo, comprueba 
que esta aparente igualdad formal se diluye en la práctica, al detectar una 
cierta disparidad en el número de Departamentos y de profesores que los 
integran. En la mayoría de los casos, estas unidades participan en actos de 
mero trámite, configurándose así la dimensión organizativa de la universi-
dad como una especie de autonomía capilar con una limitada participación 
de los órganos universitarios en procesos jerárquicamente ordenados. 

El cuarto capítulo se centra en los servicios universitarios y se nutre de los 
trabajos de Mercedes Díaz García, José Ignacio Rico Gómez y María Díaz 
Garrido, que se ocupan, respectivamente, de la Gerencia, de los Servicios 
Jurídicos y de la Comunicación en el ámbito Universitario. En relación 
a la Gerencia, Díaz García pone de manifiesto la escasa concreción de la 
legislación universitaria de ámbito estatal a la hora de regular este órgano. 
Ello ha generado una multiplicidad de relaciones jurídicas entre la Uni-
versidad y los Gerentes, que van desde un contrato de alta dirección, al 
nombramiento de personal eventual, o a que las Relaciones de Puestos de 
Trabajo prevean que el puesto de Gerente pueda ser desempeñado tanto 
por personal funcionario como laboral. También considera que ha de me-
jorarse la capacidad ejecutiva de estos órganos a través de políticas públicas 
innovadoras y estratégicas, inclinándose por una profesionalización y una 
independencia funcional del Rector. El profesor Rico Gómez realiza un 
análisis exhaustivo de cada uno de los Servicios jurídicos de las Universi-
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dades examinadas, llegando a la conclusión de que estas asesorías prestan 
una ayuda importante a los rectores y sus equipos de gobierno. Sobre todo, 
para asegurar que sus decisiones sean fundadas y ajustadas en Derecho, 
salvaguarden el interés público en general y puedan, en su caso, ser defen-
didas con éxito ante los Tribunales. Para ello, es imprescindible que estos 
servicios ostenten una posición orgánica e institucional adecuada, cuenten 
con una dotación suficiente de personal con vinculación permanente a la 
universidad y tengan un prestigio consolidado en la organización. La profe-
sora Díaz Garrido considera que las universidades son entidades obligadas 
por la  Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. En su aplicación, todas cuentan con un portal de transpa-
rencia que posibilita el ejercicio del derecho de acceso a la información 
y obliga a publicar información institucional, organizacional, estadística, 
económica, entre otras. Sin embargo, en el examen realizado, pone de ma-
nifiesto que no se han encontrado apenas ejemplos de acciones concretas 
de rendición de cuentas, además de los portales de transparencia, salvo el 
caso de la Universidad de Valladolid. En su opinión, esta es una estrategia 
que deberían llevar a cabo de manera regulada todas las universidades (al 
menos una vez al año). Por ello, insta a las universidades públicas a que ela-
boren medidas de rendición de cuentas e informen sobre el cumplimiento 
de sus planes estratégicos y programas. 

El quinto y último capítulo versa sobre los órganos universitarios en defen-
sa de derechos. Incluye los trabajos de los profesores Felipe Rama Cerbán, 
Enrique Orduña Prada y Gabriela López de la Fuente, que pasan revista 
a los Defensores de la Comunidad Universitaria, a los Delegados de pro-
tección de datos de carácter personal y a los sindicatos. Sobre el primer 
órgano, heredero del ombudsman, se resalta su autonomía e independencia 
funcional respecto de los rectorados, si bien es necesaria mayor dotación 
de medios para que puedan sus funciones en condiciones óptimas. Además, 
Felipe Rama señala que estamos ante una institución de auctoritas y no de 
potestas y, por ello, dada la ausencia de todo poder de ejecución de sus re-
soluciones, para el cumplimiento de sus fines resulta imprescindible que su 
régimen jurídico responda a los principios de autonomía e independencia 
enunciados legalmente. También expone el autor que la exigencia de ma-
yorías cualificadas para la elección de este órgano corre el riesgo de hacer 
inoperativo su nombramiento, de ahí que haya que buscar soluciones para 
que dicha inoperatividad no llegue a producirse. El profesor Orduña Par-
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do estructura su aportación sobre el Delegado de protección de datos en el 
ámbito universitario en dos partes. En la primera, como pórtico del objeto 
de análisis, responde a interrogantes como: ¿qué se entiende por Delegado 
de protección de datos?, o ¿cuáles son sus premisas organizativas? En la 
segunda, partiendo del contenido esencial de la autonomía universitaria, 
centra su atención en la configuración funcional y organizativa de este ór-
gano (interno o externo, unipersonal o no). La profesora López de la Fuen-
te pone de manifiesto la existencia de varios órganos de representación de 
los diferentes colectivos de trabajadores que prestan sus servicios en las uni-
versidades objeto del estudio. Advierte de que para que esa representación 
sea realmente representativa deberían de aumentarse los índices de parti-
cipación en las elecciones a representantes legales. De igual modo entiende 
que existe una limitación real del poder de los órganos de gobierno con la 
actuación de los sindicatos y su capacidad real de negociación y actuación. 

Tanto la organización de las Jornadas de las que trae causa esta obra como 
su publicación, han sido posibles gracias a la colaboración de diferentes en-
tidades como el Instituto de Estudios Europeos y el Grupo de Investigación 
Reconocido en Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. 
También a la implicación, una vez más, de la Fundación Manuel Giménez 
Abad que incluye, en su colección de Obras colectivas, el libro que el lector 
tiene en sus manos. A todas ellas y a las personas responsables queremos 
expresarles nuestro agradecimiento más sincero 

Valladolid, a diecisiete de enero de dos mil veintitrés

Luis E. Delgado del Rincón 
Felipe Rama Cerbán




